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DESCRIPCIÓN:  
 
Mediante un análisis socio-físico realizado al sector, se determinan problemáticas de 
tipo habitacional y de calidad que están altamente ligados a fenómenos de 
autogestión habitacional; en respuesta a ello se busca la innovación en el 
planteamiento de elementos que mejoren la espacialidad urbanística y 
habitacionalmente gracias a la gestión de englobes de lotes caracterizándolos en 
construcciones manzana completa y Exo-estructura 

 
METODOLOGÍA:  
El proceso metodológico inició con visitas guiadas a Ciudadela Sucre, esto con el fin 
de entender los procesos sociales y técnicos de cómo se desarrollan los barrios 
populares y entender las dinámicas socioculturales que dan cuenta de las situaciones 
actuales de vivienda y habitabilidad, este proceso arroja resultados de tipo 
morfológico y sus características influenciadoras en los comportamientos de sus 
pobladores en cuanto al desarrollo del hábitat. 

 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
VIVIENDA; ESPACIO PÚBLICO; CALIDAD DE VIDA; URBANISMO; DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
De acuerdo con los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto, las 
caracterizaciones de los englobes se encuentran en un punto básico de aplicación 
teniendo en cuenta que se busca el diseño y prototipaje de los mismos y así no 
queden únicamente al barrio las margaritas si no que sea posible aplicarse en 
barrios populares de características similares, de igual forma se llega a un punto 
de desarrollo en el que es posible crear un elemento de partida para repensar la 
forma en la que se construye de manera autodidacta y se genera la vivienda en 
barrios periféricos y deprimidos, teniendo como base la creación ante todo de la 
cohesión social, es decir el pensar en comunidad, reinventarse y reconocerse con 
las características únicas de cada sector. 
El proyecto logra reestructurar el cómo es posible generar vivienda saliendo de los 
parámetros comunes y cotidianos y promueve la creación y la innovación en 
cómo, desde el punto de vista de poseedor de tierra, quiero ver mi hogar y 
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entendiendo que mi hogar no solo está constituido de puertas hacia adentro si no 
por el contrario abrir la mente y tener claro el pensamiento colectivo para alcanzar 
una calidad de vida superior, es pertinente en barrios de carácter popular como en 
la arquitectura en general el pensar en LO NUESTRO para crear espacios de vida 
saludables y crear comunidad con las características propias de LO TUYO y LO 
MIO. 
 
FUENTES:  
 
Avila, M. B. (agosto de 2018). Paisaje urbano y espacio público como expresión de 
la vida cotidiana. Revista de Arquitectura, . Obtenido de Revista De Arquitectura, 
20(2): http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2018.20.2.1562 
Bayona, H. C. (1996). La casa: Conceptos de Espacio y de Vida (No. 3). 
Recuperado de: http://barriotaller.org.co/publicaciones2.htm 
Carrascal, S. y. (2006) ¿Se entiende el problema de la vivienda? El déficit 
habitacional en discusión. Recuperado de: https://blogs.iadb.org/ciudades-
sostenibles/es/problema-de-vivienda/ 
DANE. (2008). Ficha metodologica Deficit de Vivienda. Recuperado de: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Deficit_vivienda.pdf 
Espronceda-Amor, D. M. (mayo de 2011). Métodos para el estudio de la Familia: 
Pertinencias y alcances del familiograma y sus usos. Recuperado de: 
https://revistas.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/view/145110205/1014 
Gehl, J. (2006). La humanización del espacio urbano: la vida social entre los 
edificios (Vol. 9). Reverté. Recuperado de: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=a32ETGDI8JgC&oi=fnd&pg=
PA15&dq=jan+gehl&ots=Ipg_LKA-
Oj&sig=JHAv2vg4P0YOl1t8KadLcyWceFw#v=onepage&q=jan%20gehl&f=false 
Gómez Piovano, J., & Mesa, A. (2017). Determinación de densidades urbanas 
sostenibles en base a metodología relativa al acceso solar: caso área 
metropolitana de Mendoza, Argentina. Revista de Urbanismo, (36). 
doi:10.5354/0717-5051.2017.44367 
Guallart, M. G. (2001). Diccionario Metápolis arquitectura avanzada. Barcelona: 
Actar, 2001. Recuperado de: https://www.librosarq.com/enciclopedia/diccionario-
de-metapolis-de-arquitectura-avanzada/#.XDnk6ozPxPY 
Madriz, J. R. (2018). Embracing the paradox of planning for informality - Jan Gehl. 
Recuperado de: https://nextcity.org/features/view/embracing-the-paradox-of-
planning-for-informality 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

Ministerio de Hacienda. (21 de 06 de 2009). Secretaria juridica distrital. 
Recuperado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36468 
Ocampo Prado Myriam, M. C. (2015). Del campo a la periferia de la ciudad, la 
omnipresente sombra de la violencia. Sao Paulo: Psicología USP. doi: 
http://dx.doi.org/10.1590/0103-6564D20140018. 
Pérez-Pérez, A. (2016). El diseño de la vivienda de interés social. La satisfacción 
de las necesidades y expectativas del usuario. Revista De Arquitectura (Bogotá), 
18(1), 67-75. doi: http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.1.7 
Romero, G. (1995). La producción social del hábitat: reflexiones sobre su historia, 
concepciones y propuestas. México, Recuperado de http://hic-
gs.org/content/Online/Romero_PSH_intro.pdf 
Ruiz, V. (2015). Ciudad Paz-Ando. Obtenido de Resiliencia y organización 
comunitaria: el caso de la red de huertas en los Altos de la Estancia, en la 
localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. doi: https://doi.org/10.14483/issn.2422-
278X 
Sansão-Fontes, A., & Couri-Fabião, A. (2016). Más allá de lo público y lo privado. 
Intervenciones temporales y creación de espacios colectivos en Río de Janeiro. 
Revista De Arquitectura (Bogotá), 18(2), 27-39. doi: 
http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.2.3 
Universidad Católica de Colombia. (s.f.). Recuperado de 
http://www.catolicadecolombia.co 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
1. Plan maestro Ciudadela Sucre – Propuesta de mejoramiento en el sector. 
2. Plan zonal de mejoramiento de barrio -Propuesta de mejoramiento de los 
barrios Las Margaritas y Villa Nueva Alta. 
3. Plan general de barrio – Las Margaritas. 
4. Planta de primer nivel salón social Las Margaritas 
5. Planta de segundo nivel salón social Las Margaritas 
6. Socialización a la comunidad 
7. Maqueta Salón social – Las Margaritas 
8. Socialización a la comunidad 
9. Cambios de nivel manzana 10 
10. Cambios de nivel manzana 10 – Sección 
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14. Vista lateral manzana 10 
15. Terrazas con huertas urbanas manzana 10 
16. Manzana 10 propuesta de imagen 
17. Maqueta general de intervención zonal 
18. Maquetas y paneles finales 
19. Paneles finales 
 
 


